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La investigación desplegada en el presente trabajo, bajo la modalidad de resolución            
de caso práctico de examen complexivo, tiene como objetivo un estudio amplio y             
cauteloso, enfocado en defensa del derecho de la “LIBERTAD”, a través de la             
Acción de Hábeas Corpus, reconocida en la Constitución de la República del            
Ecuador, y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, normas a            
través de las cuales podemos conocer su alcance, objetivo de la acción y el trámite               
a seguirse. 
Sin embargo, y para hacer justicia al tema, se ha realizado un estudio minucioso              
también a lo que prescribe el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en cuanto               
al apremio personal en los casos de deuda de la Obligación del Pago de Alimentos,               
para de esta manera ofrecer a quienes por esta causa han sufrido una vulneración a               
su derecho de libertad, un método sencillo, rápido y principalmente eficaz para el             
reconocimiento y defensa de sus intereses. 
Para esto hemos utilizado el método investigativo documental, el cual a través de la              
selección de documentos y la lectura profunda de los mismos nos otorga la facultad              
de creación y descripción de conceptos propios, hechos y fenómenos vinculados a            
nuestro tema y el método investigativo Exegético, ya que para sustentar la            
información encontrada recurrimos a las normas vigentes y se realizó una           
interpretación de las mismas. 
 
Palabras Clave: Libertad, Hábeas Corpus, Alcance, Derechos. 

 



 

ABSTRACT EXECUTIVE 
“The HABEAS CORPUS as jurisdictional guarantee in unconstitutional detentions for 
collection of foods pensions and violation of the right freedom”. 

AUTOR: Jessica Andrea Zamora Narváez 
 

TUTOR: Carlos Barrezueta Palacios 
 
 
 
 
 

The research carried out in the present work, under the modality of resolution of              
complex case study, has as its objective a wide, comprehensive and cautious study,             
focused on defending the right of “FREEDOM”, through the HABEAS CORPUS           
action, recognized in the Constitution of the Republic of Ecuador, and the Law of              
Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control, norms through which we can          
know its scope, objective of the action and the procedure to be followed. 
However, in order to do justice to the matter, we have done a detailed study has also                 
been made based on what it says the Organic Code of Childhood and Adolescence              
prescribes regarding the personal apprehension in the cases of debt of the Payment             
of Food, in this way to offer those who for this reason have suffered a violation of                 
their right to freedom, a simple, fast and mainly effective method for the recognition              
and defense of their interests. 
For this we have used the documentary investigative method, which through the            
selection of document and the deep reading of the same gives us the faculty of               
creation and description of own concepts, facts and phenomena linked to our topic             
and Exegetical investigative method, since in order to support the information found,            
we resorted to the current regulations and an interpretation was made of them. 
 
Keywords: Freedom, Habeas Corpus, Scope, Rights, Obligation, Foods,        
Constitution, Organic Lax of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control,         
Organic Code of Children and Adolescents. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
“EL HABEAS CORPUS COMO GARANTÍA JURISDICCIONAL EN       
DETENCIONES INCONSTITUCIONALES POR COBRO DE PENSIONES      
ALIMENTICIAS, Y VULNERACIÓN DEL DERECHO DE LIBERTAD” 
 
El presente trabajo práctico investigativo, acerca de la garantía jurisdiccional del           
Hábeas Corpus en los casos de detenciones inconstitucionales en la Obligación del            
Pago de Alimentos, nos determina a realizar una investigación y análisis minucioso            
y exacto en el Campo Constitucional, de los derechos que le asisten a la persona               
que ha sido detenida de manera ilegal, arbitraria o ilegítima por adeudar pensiones             
alimenticias a sus hijos. 
El objetivo general de la realización de este trabajo es ofrecer a las personas que               
han sufrido la vulneración del derecho fundamental de la “libertad”, una diplomacia            
legal y eficaz que les permita hacer efectivo el goce del derecho de la libertad,               
derecho innato de la persona reclamado desde hace miles de años y finalmente             
reconocido a través de los tratados y convenios internacionales, como la           
Declaración Francesa del Hombre y del Ciudadano, la Convención Americana de los            
Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y           
finalmente se haya plasmado también en varias de las Constituciones de los países             
suscritos a los mismos. Y como Objetivos Específicos hemos planteado primero,           
determinar cuáles son las circunstancias o requisitos que se deben cumplir para            
proponer la Acción de Habeas Corpus, y segundo, comparar la normativa vigente            
meses atrás con las reformas actuales en cuanto a las detenciones por deudas de              
Pensiones Alimenticias. 
El Habeas Corpus en nuestra legislación se presenta como una de las 5 Garantías              
Jurisdiccionales reconocidas y prescritas por la Constitución de la República del           
Ecuador, cuyo objetivo es garantizar la libertad de una persona, cuando contra ésta             
se haya producido una detención arbitraria, ilegal o ilegítima, tal cual se presenta en              
el Caso Práctico, objeto de análisis del presente trabajo investigativo, el cual nos             
muestra que al Señor José Pérez Castro se lo detiene arbitraria, ilegítima e             
inconstitucionalmente, alegando que adeuda más de dos pensiones alimenticias,         
dicha detención se da el 20 de febrero del presente año 2017, cabe recalcar que               
nunca se le mostró una boleta de apremio personal girada en su contra y se               
encuentra detenido detenido hasta la actualidad, Julio del 2017. 
Es de suma importancia conocer que el Hábeas Corpus le brinda al Sr. Castro la               
facultad de recuperar su inmediata libertad, debido a las múltiples violaciones de            
derechos a los que ha sufrido debido a su detención. 
 



 

Y es precisamente la ímpetu de justicia en este tipo de casos lo que motivaron la                
presente investigación, en la cual se realiza un análisis simple pero bastante            
explicativo con respecto a cómo evolucionó el Habeas Corpus a través del            
reconocimiento del derecho de la libertad desde tiempos inmemorables, hasta la           
actualidad, así mismo presenta disímiles conceptos y acepciones de varios autores           
y de la propia Constitución, su trámite en el Ecuador de acuerdo a la Ley Orgánica                
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para finalmente enfocarse en          
el Derecho de Alimentos, propio de todas las personas, y hasta qué punto procede              
el reclamo de la obligación del Pago de Pension Alimenticia en cuanto al             
incumplimiento de los mismos, ya que cabe recalcar en lo últimos meses han             
existido reformas en cuanto a la solicitudes de boletas de apremio personal para el              
deudor de la obligación de alimentos. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

2. DESARROLLO 

2.1  REACTIVO 
  

Maria castro acude ante el órgano jurisdiccional y presenta una acción a través de la               
cual hace conocer que su hijo de nombres Jose Perez Castro fue detenido el día 20                
de febrero del 2017 a las 17H00 aproximadamente y que hasta la actualidad no se               
órdena su libertad. La detención se originó por encontrarse en mora por más de dos               
pensiones alimenticias impuestas por el Juez de la Unidad Tercera de la Familia,             
Mujer, Niñez y Adolescencia a favor de sus dos pequeños hijos. Alega además que              
dicha detención es ilegal e inconstitucional, por cuanto en la detención nunca se             
exhibió la boleta de apremio personal, ni se le leyó sus derechos constitucionales.             
Cabe indicar que la madre de los menores pertenecen a las filas de la Institución               
Policial. Desde el punto de vista de las garantías constitucionales y control            
constitucional. 
¿Qué acción se habría iniciado? 

2.2 VARIABLES 
 
1. Derechos constitucionales que se le han vulnerado al Señor José Pérez Castro. 
2. Acción Constitucional que se debe realizar para poder accionar a favor de los              

derechos del conculcados del Sr. José Pérez Castro. 

2.3  ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
  

“El hábeas corpus puede llegar a ser considerado como una de los instrumentos de              
control constitucional más antiguo, nace aproximadamente en el siglo XII en           
Inglaterra como garantía de la libertad individual” (Ponce, 2016). Se incorpora al            
ordenamiento jurídico de los Estados Unidos en el año XVIII, y más tarde de a poco                
lo fueron acogiendo ciertos países en América Latina en el año XIX, en países como               
Brasil, Guatemala, Costa Rica, Perú y Argentina, siendo Brasil el primero de la             
Región en introducirlo en sus legislaciones, específicamente en su Código Penal en            
el año de 1830 y dos años más tarde en su Código de Procedimientos Penales. 
Su esencia siempre ha estado referida hacia la defensa de la libertad de la persona,               
es decir íntimamente intrínseca al derecho de la libertad, presentando la idea del             
derecho de la libertad como un deseo muy propio hacia la protección del             
mismo,“Desde la tipología elemental, consistente en la acción clásica o principal           
cuyo objeto es la recuperación del goce del derecho, la correctiva tendiente a             



 

impedir que legítimas limitaciones al ejercicio se tornen ilegítimas” (Pelloni, 2007,           
pág. 11). 
Yendo muchos años más atrás, el Hábeas Corpus aunque no con ese nombre, ya              
establecía una esencia del objetivo que presenta y defiende, objetivo que se            
manifestaba por ejemplo en las Leyes de Solón, en el Juramento de Andócides; en              
la edad media y moderna se veía reflejado en la Carta de los Fueros de León, de                 
Castilla, Vasconia, en los siglos XI y XII; incluso en aquellas reclamaciones que los              
barones ingleses le hicieron Al Rey Juan Sin Tierra sobre el reconocimiento de sus              
derechos, las cuales dieron origen a la histórica Carta Magna de 1215, la Petition of               
Rights de 1628 y el Agreement of the People de 1647, todas estas mantenían el               
objetivo de proteger los derechos de la libertad, estas múltiples reformas finalmente            
terminaron con la creación del Acta del Hábeas Corpus, cuya reglamentación fue            
dictada por el Rey III de Inglaterra, en el año de 1769, y años más tarde esta misma                  
reglamentación sería plasmada nuevamente en la célebre Bill of Rigths o Carta de             
los Derechos de 1689, la cual fue poco a poco otorgando facultades para la creación               
de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año               
de 1789. 
La declaración universal de los derechos humanos proclamada del 10 de diciembre            
de 1948 como un ideal que ampare y proteja a los derechos elementales de las               
personas como la libertad, la justicia y la paz, en su artículo 3 cita a la libertad como                  
un derecho esencial de toda persona, y en el artículo 8 le confiere a las personas la                 
facultad de ampararse “En un recurso efectivo ante los tribunales nacionales           
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales           
reconocidos por la constitución o por la ley” (NACIONES UNIDAS, 1948, pág. 3).,             
facultad que tiene la esencia pura y real de lo que actualmente representa la acción               
de Habeas Corpus. 
Es importante mencionar también que dentro de la Convención Americana sobre           
Derechos Humanos, Pacto de San José, realizada en San José, Costa Rica, y la              
cual se planteó el ideal de que los países de América vivan bajo un régimen que se                 
funde principalmente en el respeto de los derechos esenciales del hombre entre los             
cuales indudablemente están la libertad, y precisamente es en el artículo 7 en el que               
reúne todas las garantías que acompañan al derecho de la libertad, inclusive en el              
numeral 7 de este mismo artículo se manifiesta “Nadie podrá ser detenido por             
deudas. Este principio no limita mandatos de autoridad judicial competente dictados           
por incumplimiento de deberes alimentarios” (Departamento de Derecho        
Internacional, DEA, pág. 4)., sin embargo incluso si existiese dicho mandato de            
autoridad judicial este debe encontrarse plasmado en un documento con firma o            
rúbrica de la autoridad que lo demande, caso contrario dicha detención sería ilegal,             
ilegítima e improcedente, esto amparada en el “artículo 7 que cual protege de             
manera general el derecho de libertad y la seguridad personal como los demás             
numerales quienes aseguran las diversas garantías que se deben dar al momento            
de privar a una persona de su libertad” (ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DE             



 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE         
INTEGRIDAD PERSONAL Y MATERIA CONSTITUCIONAL, 2010, pág. 27). 

2.4 El Habeas Corpus en el Ecuador. 
La figura del Hábeas Corpus aparece en Ecuador en la Constitución de 1830, en              
donde no aparece incorporado con dicho nombre, más bien la esencia del artículo             
59 se encontraba enfocada en la no detención de ninguna persona a menos que              
esta hubiese sido encontrada en el cometimiento de un acto ilícito. En la             
Constitución de 1951 ya se encontraba prescrito el principio de Legalidad, como una             
garantía de que “la privación de la libertad debe ser anterior al acto ilícito” (Ponce,               
2016), y propiamente se incorpora al ordenamiento jurídico bajo el nombre de            
Hábeas Corpus en la Constitución del año 1929, en donde es considerado como             
una garantía básica para recobrar la libertad inmediata. La última constitución           
aprobada en Montecristi en el 2008, plantea los objetivos que persigue el Hábeas             
Corpus, es así que en el artículo 89 se establece: 

“La Acción de Hábeas Corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se               
encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de             
autoridad pública o de cualquier persona, así como de proteger la vida y la              
integridad física de las personas privadas de libertad(…)” (Constitución de la           
República del Ecuador, 2008, págs. 64-65). 

2.5 El Hábeas Corpus 
 
Según el diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas Habeas Corpus          
significa “que traigas tu cuerpo” o “que tengas tu cuerpo”. (TORRES, 2012, pág.             
146) 
Han pasado cerca de 20 décadas desde que en el juicio “Marbury Vs. Madison”, se               
estableciera “que la esencia de la libertad consiste en el derecho de todo individuo a               
reclamar la protección de las leyes cuando ha sido objeto de daño” (ROBLEDO,             
2010, pág. 257)., es decir el derecho a la petición del reconocimiento de un derecho               
vulnerado se reclama desde tiempos inmemorables, esto por el deseo mismo de la             
persona de libertad. 
La libertad no puede limitarse ni ser dependiente bajo ningún precepto, es decir “La              
libertad no consiste en sustraerse a una determinación, sino a actuar sobre ella”             
(JACQUEMIN, 2000, pág. 7)., tener la capacidad de saber cuales son los derechos             
que se nos brindan y nos amparan y hacer un efectivo ejercicio de los mismos, ya                
que al limitar nuestra libertad, se está desencadenando una gran cantidad de            
vulneraciones hacia los otros derechos que subsisten gracias la libertad misma. 
“El Hábeas Corpus es una acción constitucional establecida para garantizar la           
libertad personal y la seguridad individual lesionada, perturbada o amenazada          
ilegalmente” (VIÑAS, 2013, pág. 421)., su ámbito de aplicación es rápido, sencillo y             



 

eficáz y procede especialmente ante situaciones en donde el derecho de libertad se             
encuentre vulnerado por detenciones que se hayan desarrollado de manera          
inconstitucional. 
En la Constitución de la República del Ecuador se encuentra dentro del Título III,              
Capítulo Tercero, Sección Tercera como una de las siete Garantías Jurisdiccionales;           
a las Garantías Jurisdiccionales mismas que de acuerdo a (Kelsen citado en            
Guibourg, 2013, pág. 7), las plantea: 
  

(…) Como la participación del ciudadano en la derogación de normas generales,            
con lo que constituyen la versión de los derechos políticos(…) Esta clase de             
derechos no se ejerce colectivamente, sino en forma individual, cuando el súbdito            
ataca como inconstitucional una norma federal cuya aplicación a su casi juzga            
incompatible con la constitución(…) 

  
Su finalidad en sí es garantizar el ejercicio eficaz e inmediato de todos aquellos              
derechos reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales, y al            
ser la libertad uno de los primordiales derechos de la persona es natural la              
existencia de un recurso que permita su inmediata defensa, debemos considerar           
también que el Hábeas Corpus no debe aplicarse únicamente al momento en el que              
se originen detenciones inconstitucionales sino también cuando dentro de un          
proceso no se haya respetado el debido proceso y se vea vulnerado de igual              
manera el derecho de la libertad, así “todo imputado que considere que en el curso               
del proceso investigado ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre            
ellos el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir               
menoscabo, debe impugnar tal conducta” 

2.5.1 Procedencia del Hábeas Corpus 
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el articulo            
43 plantea como el objeto del Habeas Corpus la protección de “la libertad, la vida,               
la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de              
libertad, por autoridad pública o por cualquier persona” (Ley Orgánica de Garantías            
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 43)., entre los otros derechos           
conexos encontramos que ninguna persona podrá ser privada de su libertad de            
manera ilegal, arbitraria o ilegítima, lo que significa que tan solo mediante orden de              
apremio otorgada y autorizada por autoridad competente se podrá detener a una            
persona, excepcionando los casos de flagrancia en los que no se necesitará de             
orden alguna para la detención de la persona hasta 24 horas después de cometida              
la infracción o delito, en el numeral 6 de este mismo artículo se cita que nadie podrá                 
ser “detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias” (Ley            
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 43), que           
como ya explique anteriormente se necesita de igual manera orden de apremio            



 

dictada por autoridad competente, en cuanto al apremio personal el (Código           
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003, pág. 5) prescribe: 

Artículo 22:En caso de que el padre o la madre incumpla el pago de dos o más                 
pensiones alimenticias, el Juez/a a petición de parte y previa constatación           
mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago,            
dispondrá el apremio hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En               
caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta              
por un máximo de 180 días. 

El artículo 44 de la LOGJCC, se menciona forma en la que debe tramitarse el               
Habeas Corpus “la acción puede ser interpuesta ante cualquier jueza o juez del             
lugar en donde se presuma está privada de la libertad la persona” (Ley Orgánica de               
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 10), así pues si no            
se conoce el sitio donde se ha ocasionado la privación de la libertad, esta puede ser                
interpuesta ante la jueza o juez del domicilio del accionante, y si la privación de la                
libertad es interpuesta dentro de un proceso penal, la acción de Hábeas Corpus se              
deberá interponer ante la Corte Provincial de Justicia. 
Luego de presentada la acción, ante la autoridad competente, ésta deberá dirigir            
una audiencia, y en dicha audiencia se deberán presentar y sustentar las            
justificaciones tanto de hecho como de derecho que produjeron la medida privativa            
de libertad, para esto la jueza o juez deberá dictaminar que la persona privada de la                
libertad asista a la audiencia acompañada de la autoridad a cuya orden se             
encuentre la persona o si es el caso acompañada de su defensor público. 
Posterior a esto, pero dentro de la misma audiencia el juez dictará la sentencia, la               
misma que 24 horas después de notificada a las partes. 
En cuanto a la apelación esta procede como lo disponen las normas comunes a las               
garantías jurisdiccionales, cabe recalcar que si la privación ha sido dispuesta a            
través de la Corte Provincial, se deberá apelar al presidente o presidenta de la Corte               
Nacional, ahora si la apelación ha sido dispuesta por la Corte Nacional de Justicia,              
la apelación deberá realizarse ante cualquier otra sala que no haya ordenado la             
prisión preventiva. 
En el artículo 45 encontramos las Reglas de Aplicación, el objeto de estudio nos              
lleva a un análisis profundo en cuanto al numeral 2, de este artículo en el cual se                 
cita en caso de llegarse a originar contra una persona la privación de su libertad de                
manera ilegítima o arbitraria, la autoridad competente, es decir el juez o la jueza              
deberá ordenar su inmediata libertad y la reparación integral del daño al derecho             
que ha sido vulnerado. 
Dentro de este mismo artículo se exponen las circunstancias en las que puede             
considerarse que se ha ocasionado una detención arbitraria o ilegítima, como           
cuando la persona ya estando detenida no fuere presentada a la audiencia, cuando             
ante el juez o jueza no se exhiba la orden de privación de libertad que motivó dicha                 
detención, incluso cuando aun existiendo la orden de privación de la libertad esta no              
cumpla con los requisitos legales o constitucionales, de igual manera si al momento             



 

de la detención esta se produjo en vicios y por último si la privación de la libertad se                  
produce por particulares es decir por civiles comunes y no por miembros de la              
fuerza pública. 
Si en efecto el juez dispone la libertad de la persona detenida de manera ilegal o                
arbitraria, dicha orden deberá ser obedecida de manera inmediata por las personas            
que se encuentren encargadas del lugar en el cual se encuentre detenida la             
persona, sin que para el cumplimiento de esta disposición se pueda poner alguna             
excusa o trabas. 

2.5.2  Detención Ilegal 
 
Se entiende por detención ilegal aquella acción que se ejecute en contra de una              
persona al detenerla o privarla de su libertad sin la existencia de alguna             
circunstancia que se encuentre tipificada en el ordenamiento jurídico y que merezca            
dicha acción esto en el aspecto material de la pena, y de manera formal se               
desarrolla cuando dicha acción de privación de libertad no se haya desarrollado            
conforme el procedimiento establecido dentro de la respectiva norma. 

2.5.3 El Derecho de la Libertad 
 
El derecho a la libertad es uno de los derechos civiles más importantes, ya que de                
este depende la existencia y cumplimiento de los demás derechos tales como la             
educación, la religión, sexualidad, de tránsito, etc, estos derechos serían una mera            
ilusión si no existiese la condición fundamental que otorga la libertad de elegir y              
realizar los actos que se deseen, sin embargo dichos actos deben estar enmarcados             
en los que disponga la ley, ya que en efecto es la ley quien otorga dicho derecho; en                  
otras palabras dichas libertades deben encontrarse consagradas en las normas          
constitucionales vigentes y las mismas deben estar en concordancia con los           
Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 
Guillermo Cabanellas define a la libertad como la “Facultad natural que tiene el             
hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable                  
de sus actos” (TORRES, 2012, pág. 189)., es decir, la capacidad que tiene una              
persona de poder hacer o no algo; de elegir una ideología política, de elegir qué               
religión seguir, de elegir en qué lugar vivir, que educación tener, básicamente de             
elegir realizar o no un acto. 
“En la vida cotidiana, la libertad nos aparece como algo inescapable: no sabríamos             
vivir sin pensar que somos libres y además sin ser de alguna manera libres. Una               
persona que carece de todo tipo de libertad parece algo ininteligible” (VILLANUEVA,            
2011, pág. 6). 

2.5.4 El Derecho Fundamental de la Libertad 



 

El derecho fundamental de la libertad es propio de cada persona y uno de los               
ámbitos en los que este se desarrolla y protege a la libertad personal la cual abarca                
un sin número de garantías para su titular, entre las cuales se encuentra la              
prohibición de ser privado de su libertad de manera ilegal, arbitraria o ilegítima. 
Así pues, “Su fuerza radicaría en considerar a los seres humanos como seres             
racionales; como seres libres e iguales ante la ley y titulares de derechos”. (Mora              
Sifuentes, 2013). 
En el artículo 66 de la Constitución de la República se dispone el reconocimiento y               
la garantía a las personas de varios derechos, entre ellos: el derecho a la              
inviolabilidad de la vida, a la salud, alimentación y educación, el derecho a la              
integridad personal dentro de los aspectos físicos, morales y psíquicos, el derecho a             
la libertad personal, el derecho a practicar la religión que se desee, el derecho a               
transitar libremente por el territorio nacional sin ninguna restricción, el derecho a la             
propiedad en todas sus formas, etc;  
Dentro de este mismo artículo en el numeral 29, literal C se dispone “Que ninguna               
persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni             
otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias” (Constitución de la           
República del Ecuador, 2008, pág. 47)., tal y como lo explique anteriormente a pesar              
de existir esta excepción, si se llegase a originar la privación de libertad de una               
persona por deuda de pensiones alimenticias esta debe cumplir con ciertas           
formalidades entre la principal se encuentra una boleta de apremio dictada por            
autoridad competente para tal caso. 

2.6 Derecho de Alimentos 
Los ordenamientos jurídicos van variando y actualizando con el paso del tiempo            
según las necesidades que presente la sociedad, es a lo que se conoce como la               
“evolución del derecho”, por citar un ejemplo en el caso de la tenencia de los               
menores de edad, hace años ni siquiera se planteaba la posibilidad de que si los               
padres de divorciaron el menor podría ir a vivir con su padre y no con su madre,                 
puesto que la tenencia era exclusiva de la madre, se dice que en españa (…) “la                
inmensa mayoría de los casos, las reclamaciones de alimentos a nivel           
transfronterizo tienen su origen en un procedimiento de divorcio.”. (Lapiedra Alcamí,           
2015, pág. 3). 
Actualmente y para darle cumplimiento al llamado derecho de la “Igualdad”, dicha            
acepción ha ido poco a poco quedando en el pasado, al punto que si hoy y por citar                  
el mismo ejemplo el padre representa una mejor opción para la crianza y buen              
desarrollo del menor sin lugar a duda se le concederá a éste el cuidado del menor,                
así pues “El que los padres, de estar separados, puedan optar por el cuidado              
compartido es ampliamente aceptado y promovido en el Derecho Comparado. Dada           
la importancia del principio del interés superior del niño, como principio rector de la              



 

infancia, los padres podrán celebrar ambas clases de acuerdo, pero sujetos           
naturalmente a la autorización judicial” (LEHMANN, 2013, pág. 10) 
Nuestro ordenamiento jurídico en los últimos años ha sido partícipe de grandes            
cambios y reformas a las leyes, empezando por la Constitución de la República             
aprobada en 2008, hasta las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia             
recientemente discutidas en el mes de Mayo del año en curso en cuanto temas              
como la Tenencia, Pensiones Alimenticias y Corresponsabilidad Parental, todo esto          
como resultado de la Acción de Inconstitucionalidad presentada ante la Corte           
Constitucionalidad y que se reflejó en la Resolución N° 012-17-SIN-CC. 
Así pues, para explicar algunas de las reformas planteadas por el Ejecutivo es             
necesario entender primero que todo País en desarrollo deben siempre mostrarse           
presto a actualizarse de toda forma, como lo mencioné en párrafos anteriores el             
Derecho evoluciona constantemente y este debe adecuarse a las necesidades que           
vayan surgiendo, para entender esto se debe explicar que “El derecho a la             
alimentacion tambien figura en algunos tratados sectoriales de derechos humanos,          
como por ejemplo en la Convención de los Derechos del Niño, cuyo artículo 27 hace               
referencia, inclusive, a aspectos muy concretos relacionados con ese derecho”          
(CARBONELL & RODRÍGUEZ PADILLA, 2012, pág. 7) 
Una de las 6 reformas planteadas y aún en discusión en la Asamblea trata sobre las                
Pensiones y la corresponsabilidad parental en el cual se establece que con respecto             
a la responsabilidad de cuidado y manutención tanto el padre como la madre             
tendrán igual obligación, y para la designación del valor que corresponde por el             
pago de la Pensión Alimenticia el juez será quien asigne el valor considerando             
ciertos parámetros como los ingresos de ambos obligados, las necesidades del           
derechohabiente, el tiempo de cuidado que le dedique al hijo el obligado y el número               
de hijos que tengan los obligados. 
En cuanto a la tenencia se dice que esta se concederá a través de resolución               
judicial estableciéndose términos en cuanto a los momentos de convivencia del           
derechohabiente con los progenitores, las vacaciones, el sitio donde vivan los           
menores, el régimen de visitas y la notificación de prórroga de dicho plazo en caso               
de darse, en la toma de decisiones con respecto al menor el padre y la madre                
tendrán paralelismo de responsabilidad. 
Son 3 los tipos de tenencia que se concederán; la compartida cuya asignación de              
cuidado corresponde a ambos progenitores, la uniparental en la que se deben            
considerar ciertas situaciones para concederla, como que uno de los progenitores           
no esté en condiciones de ejecutar la tenencia y en consideración al interés superior              
del niño se le entregará el cuidado y protección al otro progenitor, y la tercera y                
última que es la tenencia que es la que se le otorga a un familiar del niño, niña o                   
adolescente, en caso de que ambos padres estén imposibilitados para ejercer dicho            
cuidado.. 
Por último tenemos la única reforma que actualmente se encuentra vigente y que             
nos habla sobre las sanciones en el caso de NO PAGO de las pensiones              



 

alimenticias, como ya es de conocimiento el Código de la Niñez y Adolescencia             
plantea que se podrá solicitar Orden de Apremio a la respectiva autoridad Judicial             
cuando el demandado deba más de dos pensiones alimenticias, sin embargo esto            
de acuerdo a las presentes reformas varía un poco ya que actualmente se             
consideran ciertas situaciones para poder apresar al demandado, situaciones que el           
mismo deberá poner a consideración del juez en una llamada “AUDIENCIA           
ESPECIAL”. 
En dicha Audiencia Especial se tratará exclusivamente el porqué del retraso del            
obligado al pago de las pensiones, entre las consideraciones se encuentran por            
ejemplo que durante el tiempo en el que el demandado se ha atrasado este se               
encontraba sin empleo o que estuvo incapacitado debido a una enfermedad que no             
le permitió trabajar para cumplir con su obligación; de darse cualquiera de estas, el              
Juez consultará y motivara a las partes a llegar a un compromiso de pago de la                
cuenta que se adeuda, se podrá aplicar el llamado apremio parcial en el que el               
demandado estará detenido desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del                
siguiente dia, o por último y a criterio personal algo aún distante a realizarse en               
nuestro país, al demandado se le colocara un dispositivo de vigilancia electrónica. 
Cabe recalcar que si se llegase a descubrir que el obligado por voluntad propia a               
renunciado al trabajo, ha usado medios artificiosos para desviar sus bienes a manos             
de familiares o miente en cuanto al valor exacto de sus ingresos, no cabrá ninguna               
de las opciones antes mencionadas y el juez ordenará automáticamente el Apremio            
Total por 30 días del obligado. 

2.7 Derecho Comparado 
 
2.7.1 Colombia 
El Habeas corpus en Colombia se encuentra presente dentro de su Constitución            
Política y se halla marcada como un “Derecho fundamental y, a la vez, una acción               
Constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la            
libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se            
prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una           
sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine” (Ley 1095, 2006,               
pág. 1) 
Esta acción otorga la facultad de acudir ante cualquier Juez o tribunal de la Rama               
Judicial del Poder Público de la República de Colombia para que conozca de la              
situación y que dentro de un término de 36 horas este se pronuncie sobre la               
legalidad de dicha detención, y de probarse la ilegalidad de la misma, se ordene su               
inmediata detención. En este país la acción puede ser interpuesta incluso por una             
tercera persona sin necesidad de la existencia de un mandato que sustente la             
comparecencia de la misma y puede ser presentada en cualquier momento mientras            
dure la vulneración del derecho. 



 

El Hábeas Corpus en Colombia se encuentra Regulada por la Ley 1095, desde el              
año 2006, y de acuerdo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la              
acción del Hábeas Corpus es uno de los tres derechos fundamentales vigentes en la              
normativa Colombiana que no pueden ser limitados, es decir no pueden dejar de             
ejercerse ni en estado de excepción. 

2.7.2 Venezuela 
El Hábeas Corpus en Venezuela, no se encuentra prescrito con tal nombre, dentro             
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el            
artículo 27 se cita: “Toda persona tiene el derecho a ser amparada por los tribunales               
en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos              
inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los              
instrumentos internacionales sobre derechos humanos” (Constitución de la        
República Bolivariana de Venezuela, 1999, pág. 4) 
En este mismo artículo se establece el procedimiento a seguir, indicando que este             
se sustanciará de manera oral, será público, no tendrá ningún valor, es decir será              
gratuito, breve y no estará sujeto a ninguna formalidad, la autoridad judicial            
competente que llegue a conocer de la causa tendrá la potestad de disponer la              
inmediata libertad de la persona, sin que exista ninguna dilación, ni restricción al             
respecto, si se ha demostrado que ha ocurrido una vulneración del derecho de la              
libertad, siendo hábiles cualquier día para presentar la acción. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 



 

 2.8 Solución del Problema 
 
Las Garantías Jurisdiccionales se presentan en la Constitución de la República del            
Ecuador desde el artículo 86 al 94, y tienen como finalidad la protección inmediata y               
eficaz de todos los derechos que reconocidos en la Carta Magna, y en los tratados y                
Convenios Internacionales a los que el País se encuentre suscrito, de igual manera             
garantizará por todos los medios la reparación integral del daño causado al derecho             
vulnerado. 
De acuerdo al reactivo práctico a solucionarse en el presente trabajo investigativo,            
se ha llegado a decisión de que la vía más favorable para el reclamo del               
reconocimiento de los derecho en este caso violados como lo es la libertad y la vida                
es la Acción del Hábeas Corpus, reconocida en el artículo 89 de la Constitución de               
la República del Ecuador y cuyo trámite procede cuando se ha ocasionado una             
detención ya sea ilegal, arbitraria o ilegítima. 
En el caso que nos ocupa, se presentan dos situaciones que son el declive a la                
vulneración de los derecho antes mencionados, y estas son la detención del Señor             
Pérez Castro sin una boleta de apremio personal girada en su contra y el dilatado e                
injusto tiempo que ha permanecido detenido, que son en concreto 159 días            
contados desde el 20 de febrero, dia de la detención; hasta el 17 de febrero, dia de                 
la entrega del presente trabajo investigativo. 
La Acción que la madre del Sr. Pérez Castro propone es el Hábeas Corpus, y de                
acuerdo al artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control             
Constitucional ésta puede ser propuesta ante cualquier Juez o Jueza del lugar en             
donde se haya producido la detención, posterior a esto la autoridad competente            
convocará a una audiencia en un término no mayor a 24 horas y en dicha audiencia                
se motivara o justificara la medida privativa de libertad, y si el Juez o Jueza en                
efecto evidencia la ilegalidad de la detención ordenará la inmediata libertad del Sr             
Pérez Castro, ya que como se mencionó anteriormente nunca debió ser detenido            
aunque haya estado debiendo su obligación del Pago de Alimentos porque nunca se             
le mostró una orden de Apremio Personal girada con su nombre, de manera que por               
lo expuesto y en cumplimiento a lo que manda el art. 89 de la Constitución de la                 
República y en concordancia con los tratados y Convenios Internacionales de           
Derechos Humanos el Sr. Pérez Castro debe ser colocado de manera inmediata en             
libertad. 
  

  
  
 
  
 



 

3.    CONCLUSIONES: 
  
  

- El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, apegado y            
suscrito a Tratados y Convenios Internacionales que ponen a la “Libertad”           
como un derecho propio e innato de cada uno de las personas por lo tanto su                
reconocimiento y reparación si este llega a ser vulnerado se desarrollará de            
manera inmediata y efectiva, sin poner excusa alguna para ejercer su           
defensa. 

  
- El Hábeas Corpus es una Garantía Jurisdiccional efectiva, que le otorga a las             

personas la capacidad de exigir el reconocimiento y la reparación del derecho            
de la libertad cuando este ha sido vulnerado a causa de acciones o             
detenciones ilegales, inconstitucionales, arbitrarias e ilegítimas, el       
reconocimiento de estas acciones en el momento oportuno puede evitar          
múltiples vulneraciones futuras a la persona detenida, en nuestro Caso          
Práctico la circunstancia que motiva la Acción es la Detención del Señor            
Pérez Castro sin una Boleta de Apremio girada en su contra. 

  
- En las causas de alimentos, son muchas las reformas que se han realizado y              

que van adecuando en el sistema normativo de nuestro País, en cuanto a la              
Tenencia, Pago de Pensiones, Situaciones a considerar para la fijación de           
pensiones alimenticias, y lo de importancia en el presente estudio es la            
Situación del demandado cuando se retrasa en el Pago de Pensiones           
Alimenticias. 
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